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1 QUÉ ES AGECU
La Asociación Española para la Gerencia de los Centros Urbanos (AGECU) es una entidad sin 
ánimo de lucro, constituida en 1999, cuya finalidad es contribuir a dinamizar y mejorar la 
competitividad y el atractivo de los centros urbanos de las ciudades que tienen una identidad y 
un carácter predominantemente comercial, a través de la gestión profesional de los Centros 
Urbanos Comerciales.
AGECU está integrada por profesionales (personas físicas) cuya actividad profesional se 
encuentra comprometida con la gestión urbana y comercial de las ciudades, y en especial de sus 
centros urbanos.

3 ¿QUÉ ENCONTRARÁS EN AGECU?
Un espacio de conocimiento, formación, información y promoción especializado.

Un punto de encuentro y relación entre profesionales de la gestión de los centros urbanos.

Una verdadera red de trabajo en la que podrás intercambiar experiencias, conocimientos e 
información con otros profesionales. 

2 NUESTROS VALORES
La defensa de un modelo de ciudad vibrante, sostenible y a escala humana.

Desde AGECU apostamos por una gestión profesional de las áreas comerciales urbanas de 
forma transversal, a partir de un pensamiento estratégico y desde un enfoque de 
cooperación entre lo público y lo privado.
Queremos impulsar acciones que promuevan la protección y el mantenimiento de la calidad 
de vida, de la vitalidad y de la viabilidad de las ciudades y sus centros urbanos en beneficio 
de la comunidad, donde el comercio urbano ejerce un papel fundamental que asegura la 
cohesión social, además de ser fuente de riqueza y dinamismo, y aportar diversidad y 
singularidad a la experiencia urbana.

El compromiso de nuestros miembros.
Nuestros socios son el alma de esta organización.
Son profesionales con varios perfiles, que proceden de distintos ámbitos -público o privado- 
y de ciudades grandes, medianas o pequeñas, pero quizás la característica más importante 
es su motivación personal para impulsar un proyecto de futuro para los centros urbanos.
En este sentido, AGECU es un punto de encuentro y relación entre los profesionales 
comprometidos con la gestión de los centros urbanos, en el que se intercambian 
experiencias, conocimientos e información.
Un espacio abierto, colaborativo, pluridisciplinar, innovador y vivo, gracias al trabajo y 
entusiasmo de sus distintos miembros.
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A Trámites de inscripción y proceso de admisión.
Deberá remitirse una carta a la dirección especificada seguidamente, con la solicitud de 
inscripción cumplimentada, haciendo constar los motivos que te impulsan a formar parte de la 
asociación. Una vez recibido el escrito, la Junta Directiva emitirá resolución de aceptación o 
denegación de la solicitud que se le comunicará al interesado.

B Solicitud de Inscripción.
La cuota anual asciende a 100 euros anuales que se cobra mediante domiciliación bancaria. 
Para ello, hay que rellenar y firmar el boletín de domiciliación adjunto, y remitirlo por fax a la 
Asociación. La inscripción se formalizará una vez cobrada la cuota anual.

Nombre

Apellidos

D.N.I

Fecha de nacimiento

Titulación

Dirección

Ciudad

Código postal

Provincia

Teléfono

Correo electrónico

C Datos personales.

En   a de   de  

Firmado:

Profesión

Empresa / Institución

Dirección

Ciudad

Código postal

Provincia

Teléfono

D Datos profesionales.
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D Orden de domiciliación de adeudo directo SEPA.
SEPA Direct Debit Mandate

Referencia de la orden de domiciliación: Cuota anual asociados AGECU

Identificador del acreedor: G53453262

Nombre del acreedor: AGECU. Asociación Española para la Gerencia de 
los Centros Urbanos

Código Swift BIC
(puede contener 8 ú 11 posiciones)

Dirección: Plaza Alfonso el Magnánimo, 12 – 1ª

Código Postal y Localidad: Valencia 46003

País: España

Nombre del deudor:

NIF del deudor:

Dirección del deudor:

Código postal y población:

País del deudor:

Fecha y localidad:

Si el titular de la cuenta bancaria es una persona física o jurídica distinta al deudor, rellenar 
y firmar el siguiente apartado:

Todos los campos deben estar cumplimentados. Una vez firmada esta orden de 
domiciliación debe ser enviada a AGECU para su custodia por correo electrónico a 
agecu@agecu.es o por fax al 96 391 26 85.

Titular de la cuenta:

Referencia de la orden: (no rellenar)

IBAN:

Tipo de pago:
Pago recurrente

Pago único

Firma del deudor:
Con cargo a mi cuenta y hasta nuevo aviso, 
atiendan la presente orden de domiciliación.

Firma del titular:
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